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El olvido era lo que mas le hubiera Iastimado. ..

Vivia con su pensamiento en nosotros. Nada

de cuanto sucedia aqui le era indiferente. El, tan

resistente a todos los entusiasmos, solo se ani-

maba hasta la exaltacion, cuando se trataba de

las cosas argentinas.

EL DIARIO, Septiembre 5 de 1913.

f=\l LECTOR

El doctor Wilde tenia antipatia por los libros "In memo-

riam" y por los denominados "Coronas funebres", sobre todo

si tenian algun signo exterior de serlo. Decia que los libros

debian tener aspecto amable y sonriente como la cara de un

amigo; elegia encuadernaciones claras y flexibles para su

biblioteca, y en cada volumen tenia cuidadosamente pegados

retratos, grabados y paisajes, de modo que siempre se tenia

una sorpresa agradable al abrirlos.

Asi, pues, no hemos querido hacer de este un libro fune-

bre, por seguir sus tendencias, puesto que esta dedicado a

su memoria.

Son antecedentes de familia, rasgos biograficos, fechas y

datos destinados a las personas que los han pedido, a sus
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amigos y tambien a los que no lo conocieron, pues en la

masa enorme de trabajo que significa este resumen, encon-

traran elementos para comprender el verdadero caracter de

esta personalidad que tomo parte tan activa en la vida pu-

blica de este pais, en anos de gran evolution, y que fue

evidentemente una de las mas originales y eminentes figuras

de su epoca.

' El Editor.



Don Santiago Wilde





APUNTES

Son pocas las personas que han oido hablar al doctor

Wilde, de su buen origen, pero entre sus papeles existe

el escudo ' que reproducimos como perteneciente a su

famili a.

Don Santiago Wilde

El primer Wilde que vino de Inglaterra a Buenos Ai-

res fue don Santiago ; segiin el libro de un tio del doctor

Eduardo Wilde, medico tambien, quien escribio en < Bue-

nos Aires 70 arios atras > lo siguiente

:

— Don Santiago Wilde era ingles naturalizado. Desde

1821 a 1834 fue Contador de calculo en Buenos Aires,

tuvo intervention en la primera Caja de Ahorros como
Contador segiin el decreto firmado por don Bernardino

Rivadavia. Fundo un diario llamado < El Argos » « cuando

no habia periodico ninguno en Buenos Aires >, y tambien,

segiin la Historia de Belgrano por el general Bartolome

Mitre, cse publicaba por la imprenta de los expositos una
revista miscelanea destinada a la ilustracion popular que

redactaba con amenidad don Santiago Wilde, ingles acli-

matado en el pais*.
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Paginas de libros antiguos

Segiin el doctor don Jose Maria Gutierrez, don San-

tiago Wilde, «tradujo y arreglo para el teatro algunas

comedias inglesas y emprendio muchos otros trabajos

civilizadores que no es del caso mencionar».

Por todo lo cual se ve que el abuelo del doctor Wilde

era un hombre de gran cultura intelectual.

El Coronel Wilde y su esposa

Los padres del doctor Wilde eran emigrados del

tiempo de la tirania de Rosas, su padre fue uno de los

guerreros de la independencia Argentina, el Coronel don

Diego Wellesley Wilde, de una noble familia inglesa,

ahijado del duque de Wellington y de dona Visitacion

Garcia de Wilde, hermana de la ilustre seriora dofia For-

tunata Garcia de Garcia, quien arriesgando su vida, en

una epoca de terror en la Argentina, quito de una pica

donde estaba expuesta, en la plaza Tucuman, y se la

llevo consigo a su casa, la cabeza del Gobernador Ave-

llaneda, ahorcado por los esbirros de la tirania (1).

Don Diego Wellesley Wilde aunque nacido en Ingla-

terra, como se ve, se naturalizo argentino y comenzo la

carrera militar segiin consta por la brillante foja de ser-

vicios que tenemos a la vista, como Teniente segundo
del Regimiento segundo de Caballeria de linea; sirvio

(1) Estos datos estan tornados de apuntes encontrados entre los pa-

peles del doctor Eduardo Wilde.



EI Coronel Don Diego Wilde





Dona Visitacton Garcia de Wilde
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desde 182G hasta 1858 asistiendo a todos los hechos de

armas de esa epoca y murio siendo CoroneL Entre

las muchas distinciones que merecio, esta una medalla

con sol de oro, que le fue dada por la campafia de la

guerra del Paraguay y por el Gobierno de la Repiiblica

Oriental.

O-



Doctor EDUARDO WILDE

Biografia tomada de un diccionario

La linica biografia que existe del doctor Eduardo Wilde

es la del Diccionario Enciclopedico de profesiones liberates y

del mundo oficial, de Bmselas y que reproducimos

:

— Wilde (Eduardo) nacido en Tupiza (Bolivia) (1) el

15 de Junio de 1844, doctor en Medicina, ministro pleni-

potenciario de la Republica Argentina.

— El senor doctor Wilde se ha revelado, en edad tem-

prana, como hombre de decision flrme, de esclarecida

abnegacion. Habiendo estallado la guerra del Paraguay,

al terminar sus estudios de medicina en Buenos Aires,

fue nombrado, a pesar de sus pocos anos, cirujano in-

terno del hospital militar, despues medico interno del

hospital de colericos. Mas tarde, apreciando en su valer,

sus servicios y su inteligencia, el Gobierno del Presiden-

te Sarmiento le encargaba del servicio medico del Puerto

de Buenos Aires.

Justified, ademas, esas pruebas de confianza, presen-

tando al concurso del doctorado una tesis notable, que
alcanzo el gran premio, consistente en una medal]a de
oro. Seguidamente, el Gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires designaba al laureado para ir a perfeccionar

sus estudios en las Universidades de Europa, concedien-

(l) Por ser sus padres emigrados era de hecho argentino, a pesar
de haber nacido fuera del territorio.



El Dr. Wilde con uno de sus condiscipulos

del Colegio del Uruguay
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dole a este efecto, una larga subvencidn; no la acepto,

sin embargo, porque no podia abandonar su clientela ya
importante, y ademas, porque debia asistir como repre-

sentante de su pais a la Conferencia sanitaria interna-

cional de Montevideo.

Se dedico en seguida al ejercicio de su profesion, y se

hizo notar, durante la epidemia de fiebre amarilla que

estallo en Buenos Aires en 1871; su celo desinteresado

le valio dos medallas, numerosos diplomas y la Cruz de

Hierro.

Pero pronto se vio atraido hacia la politica, en la que

debuto como diputado provincial en las Camaras Legis-

lativas de Buenos Aires.

Elegido despues diputado en el Congreso Nacional, de-

bio a su ciencia experimentada ser elevado a la presi-

dencia del Departamento Nacional de Higiene de Buenos
Aires, mas tarde a la presidencia de la Comision de

Obras de Salubridad, donde seiialo su paso con medidas

practicas y por la publicacion de importantes informes

sobre la higiene piiblica.

Elevado al cargo de Ministro de Justicia, Culto e Ins-

truction Piiblica, la actividad del doctor Wilde se mani-

festo por utiles reformas. En la Justicia, despues de

haber propuesto la reforma de Codigos y la organiza-

tion de Tribunales, instituyo en la Repiiblica el Registro

del estado civil, que no existia todavia, y presento al

Presidente, para ser sometido al Congreso, el primer pro-

yecto relativo al matrimonio civil, aplicable en la capi-

tal y en los territorios nacionales.

En Instruccion Piiblica presento e hizo votar la ley

organica de las Universidades de Cordoba y de Buenos
Aires; creo escuelas normales para jovenes de ambos
sexos y colegios nacionales en todas las provincias en

que faltaban, dotando cada establecimiento de profesores,

de gabinetes y laboratorios que no tardaron en clasifi-

carlos entre los mejores Institutos de segunda ensenan-
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za; los seminarios eclesiasticos fueron reorganizados de

la misma manera.

El doctor Wilde dirigio igualmente sus esfuerzos ha-

cia la instruccion primaria, base de una democracia po-

derosa. Nos bastara decir acerca de esto, que mas de

doscientos edificios escolares fueron levantados en Bue-

nos Aires, bajo su administracion, para extender la ins-

truccion en una poblacion que cuenta hoy 850.000 habi-

tantes. ( 1

)

Fue tambien bajo su Ministerio tratada la importante

cuestion de la reforma de la ley de la educacion comiin:

su intervencion hizo borrar de los programas la ense-

fianza, como curso obligatorio, de la religion.

Llamado al Ministerio del Interior, el doctor Wilde

aporto sus mayores cuidados a las obras piiblicas, a los

ferrocarriles que dependian de su administracion; reivin-

dico, para el Estado, ciertos derechos sobre el territorio

de las provincias que algunas de ellas no creian deber

admitir. Pero, sobre todo, presto verdaderos servicios

en las cuestiones de higiene, interesantes en primer lugar

para la capital. Los anales parlamentarios de la Repxi-

blica han registrado, entre los numerosos discursos pro-

vocados por la discusion de estas materias, el que pro-

nuncio el doctor Wilde ante el Congreso y que duro

tres dias ; la Asamblea, habiendo aprobado los proyectos

ministeriales, Buenos Aires debe a/ ese largo esfuerzo,

estar dotado de un sistema higienico, que en poco tiem-

po ha reducido en la mitad la proporcion de la mortali-

dad en la ciudad.

Despues de haber llevado a buen fin la tarea que el

se habia impuesto, el doctor Wilde se retiro del Minis-

terio y consagro nueve ahos a viajes de estudios. Suce-

sivamente visito Europa, Egipto, China, Japon y Estados

Unidos de America, observando las costumbres, los ha-

( 1 ) Esta publicaci6n fue hecha hace varios aiios.
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Itos y las instituciones, estudiando la organizacion de

>s museos y los hospitales. Ha recogido asi numero-

3S y curiosos documentos que ha reunido en interesan-

>s vokimenes, ofrociondo al historiador de las civilizacio-

BS datos preciosos a todo letrado, una lectura atrayente.

[ay algunas paginas sobre los Estados Unidos, cuya

arracion pintoresca tiene una seduccion irresistible: las

ellezas sin igual del Niagara, el admirable valle Jose-

lite, estan descriptos con brillantes colores.

A su vuelta, se hizo cargo por segunda vez de la direc-

ion del Departamento de Higiene, para la cual tenia tan-

is cualidades. La abandono para ir a representar a la

epiiblica Argentina en los Estados Unidos de America,

n calidad de Ministro Plenipotenciario ; bajo este mismo
tulo representa actualmente a su pais en Belgica y
[olanda.

Su carrera de sabio no es inferior en nada a la de

ombre de Estado. Despues de haber enseiiado la Hi-

iene en el Colegio Nacional ha sido nombrado sucesi-

amente, profesor de anatomia, de medicina legal y
)xicologia en la Universidad de Buenos Aires. Su tra-

ido de « Higiene de las ciudades » ha obtenido un exito

ue varias ediciones no han podido agotar. Tambien ha
ido llamado frecuentemente como delegado oficial en

)s grandes concursos cientificos; en el transcurso de

stos dos ultimos ahos ha desempenado cuatro veces

sta mision de confianza.

El doctor Wilde, academico de las dos universidades

acionales argentinas, forma parte tambien de la Aca-

emia nacional del Brasil.

Esta biografia fue publicada estando el doctor Wilde
omo Ministro en Bruselas, razon por la cual faltan los

ltimos nombramientos de Ministro en Espana, miembro
e la Real Academia Espanola, etc.



Desempefi6 los cargos que se le confiaron sin

apartarse de la conducta que sus pensamientos,

a voces originales y en otras vivaces e inolvi-

dables, le sugeria. Siempre dispuesto a aceptar

las imposiciones que el destino le deparara, reci-

bi'a todas las contrariedades y alegrias, con la

misma identica resignacion, con igual indife-

rente calma y tenia para todo y por todo, su

observacion atinada y atica, su comentario chis-

peante y justo.

La Tarde, Septiembre 5 de 1913.

LISTA DE NOMBRAMIENTOS

Entre algunos recortes de diarios que nos facilita un
amigo del doctor Wilde, encontramos, con fecha 11 de

Febrero de 1882, cuando fue nombrado Ministro del Culto,

los siguientes datos de los puestos piiblicos que habia

ocupado hasta entonces y que publicaremos integros aun
cuando ya se haya hecho referencia anteriormente.

Debemos hacer notar tambien que mas de la mitad han

sido puestos honorarios y no rentados; y aunque algunos de

ellos sean al presente puestos pagos no lo eran en esa

epoca.

— Encargado del lazareto de colericos nombrado por el Gobier-

no de la provincia de Buenos Aires, el 14 de Diciembre del afio

1867, siendo estudiante de cuarto afio de medicina.

— Practicante interno del hospital general de mujeres, nombrado
por la Facultad de Medicina en Noviembre 28 de 1868.



El Dr. Wilde en 1863
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— Cinijano Lnterno del hospital militar para atend< idos

que venian del Paraguay, nombrado por el Gobierno Nacional i

el ano 1869,

— Enviado a Europa. Fue el primer alumno consignado por la

Facultad de Medicina como el estudiante que entro los que eon-

cluian sua estudioa ese ano, merecia obtener una subvenci6n

para continual- sus estudios en Europa. por dos anos, subvencion

establecida en favor de los estudiantes que se hubieran distin-

guido en sus cursos, (y la cual no acepto).

— Medico de Sanidad del Puerto de Buenos Aires, nombrado
por el Gobierno Nacional en 19 de Marzo de 1870. siendo aun

estudiante.

— Medico de la Parroquia de Monserrat. nombrado por el Go-

bierno de la provincia de Buenos Aires en el ano 1871.

— Medico parr'oquial para atender los atacados de fiebre ama-
rilla. nombrado por el Gobierno de Buenos Aires en 13 de Marzo

de 1871.

— Delegado de la Republica Argentina, para negociar un con-

venio sanitario en Montevideo con el Gobierno Oriental, el Bra-

sil y la Republica del Paraguay, nombrado por el Gobierno Na-

cional en Octubre 23 de 1872.

— Vocal de la Comision Nacional de Escuelas, nombrado por el

Gobierno Nacional en 10 de Febrero de 1873.

— Catedratico sustituto de la asignatura de Anatomia, nombra-

do por la Facultad de Medicina en 10 de Febrero de 1873.

— Comisionado ad-hoc para negociar con el Gobierno Oriental

el establecimiento de un Lazareto en la Isla de Flores, nombrado
por el Gobierno Nacional en 14 de Febrero de 1873.

— Academico de la Facultad de Ciencias Fisico Naturales. nom-
brado por el Gobierno de Buenos Aires en 3 de Mayo de 1874.

— Academico de la Facultad de Medicina, nombrado por la Fa-

cultad en 2 de Junio de 1874.

— Vocal de la comision encargada de formar el proyecto de

reglamento de la Facultad. nombrado en 12 de Junio de 1874.

— Vocal de la comision auxiliar para los trabajos del Parque

3 de Febrero, nombrado por el Gobierno Nacional en 20 de Junio

de 1874. En dicha comision fue designado para informar sobre
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los pianos y acloptar el convoiiiente. El Parque actual ha sido

hecho de acuerdo con los pianos adoptados por la sub-comision

de que formo parte.

—Medico del Hospital San Roque y encargado de organizar

el Cuerpo Medico para atender a los heridos, nombrado por el

( Jobierno Nacional en 28 de Noviembre de 1874.

— Vocal de la comision de aguas corrientes, cloacas, adoqui-

nado, etc., nombrado por el Gobierno de la Provincia en Diciem-

bre 31 de 1874, siendo reelecto para el mismo puesto todos los

anos hasta 1879.

— Vocal de la comision encargada de levantar pianos y presu-

puestos para la construction del Hospital Militar, nombrado por

el Gobierno Nacional en 7 de Marzo de 1878.

— Diputado a la Legislatura de la Provincia.

— Catedratico sustituto de Quimica Organica, nombrado por la

Facultad de Ciencias Medicas en 16 de Mayo de 1875.

— Delegado al Consejo Superior, nombrado por la Facultad de

Ciencias Fisico Naturales en 29 de Enero de 1876.

— Reelecto por la niisma en 13 de Marzo de 1877.

— Profesor de Higiene y encargado de la asistencia medica

del Colegio Nacional en Buenos Aires, nombrado por el Go-

bierno Nacional en 2 de Marzo de 1876.

— Diputado al Congreso Nacional por la provincia de Buenos

Aires en 1876, siendo reelecto en el ario siguiente por cuatro

anos.

— Vocal de la comision central encargada de los trabajos para

celebrar el centenario del General San Martin, nombrado por el

Gobierno Nacional en 16 de Enero de 1878.

—Vocal de la comision que debia dictaminar sobre los pozos

absorbentes en la Penitenciaria, nombrado por el Gobierno de la

provincia de Buenos Aires en 28 de Febrero de 1878.

—Vocai de la comision cientifica que debia aconsejar las me-
didas necesarias para precaverse contra todo peligro de salud,

nombrado por el Gobierno Nacional en 21 de Octubre de 1878.

—Vocal del comite organizador del Congreso Internacional

Sudamericano de Ciencias Medicas, nombrado en 18 de Febrero

de 1879.
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— Vocal de la Junta Provisoria de Higiene Nacional cod fai

tad de Cuerpo Consultivo, nombrado por el Gobierno Nacional

en 2 de Noviembre de 1ST*.).

— Presidente del Departamento de Higiene Nacional, nombrado
por el Gobierno Nacional en 1880.

— Presidente de la comision de aguas corrientes, cloacas, ado-

quinados, etc., nombrado por el Gobierno de la provincia de

Huenos Aires en 4 de Septiembre de 1880.

—Vocal de la comision examinadora del Colegio Militar de

Palermo, nombrado por el Gobierno Nacional en 19 de Noviem-
bre de 1880 y para el mismo cargo el ano siguiente.

—Vocal de la comision examinadora de la Escuela Nacional

de Maestras de Buenos Aires, nombrada por el Gobierno Nacio-

nal en 9 de Noviembre de 1880.

—Miembro de la comision encargada de proyectar el Estatuto

Universitario. plan de estudios y demas, pertenecientes a la de-

finitiva organizacion de la Universidad de la Capital, nombrado
por el Gobierno Nacional en 7 de Febrero de 1881.

— La misma comision le nombro miembro de una sub-comi-

sion encargada de la redaccion del proyecto de estatuto general

universitario en Marzo de 1881.

— Vocal de la comision encargada de informar al Gobierno de

la provincia de Buenos Aires sobre el punto mas aparente para

capital de esta, nombrado por el Poder Ejecutivo en Mayo 11

de 1881.

— Presidente de las Obras de Salubridad, nombrado por el Go-
bierno Nacional en 1880.

—Miembro del Jurado de Honor del Centro Gallego para la

clasificacion de las composiciones en los juegos florales, nom-
brado por aclamacion en Octubre de 1881.

— Miembro del Jurado que debe juzgar los trabajos en prosa

en el certamen literario que debe tener lugar en la Exposicion
Continental, nombrado en la Asamblea que organizo el certamen
de Febrero de 1882.

—Ministro de Justlcia, Culto e Instruction Publica de la Re-

publica, nombrado en 11 de Febrero de 1882.

— Miembro
• activo de la Sociedad Protectora del Museo Antro-

pologico y Arqueologico en 31 de Diciembre de 1877.
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DIPLOMAS Y MEDALLAS

Entre la cantidad de medallas, diplomas y distincio-

nes que, como se supone, poseiael doctor Eduardo Wilde,

eitaremos como muy especiales las siguientes:

— Una medalla de oro y un diploma primer premio acordado

por la Asociacion Medico-Bonaerense en el concurso de 1870

por su tesis original sobre el hipo.

—Un diploma de miembro de la Asociacion Medico-Bonae-

rense acordado en 27 de Octubre de 1870.

— La Cruz de Hierro y un diploma acordados por la Asocia-

cion Popular instalada en el ano 1871 en recuerdo de los servi-

cios prestados durante la epidemia.

—Un diploma cle honor conferido por la Sociedad Unione e

Benevolenza en 1871, por los importantes servicios prestados a

los socios como medico durante la fiebre amarilla.

—Una medalla de oro y un diploma acordados por la Munici-

palidad de esta ciudad en 1874, por los meritos contraidos du-

rante la fiebre amarilla.

— Etc.. etc.

-D-



El Dr. Wilde cuando se recibio de medico





OPINION DE LA PRENSA

A PROPOSITO DE SU RECEPCION DE MEDICO EN 1870

Reproducimos como curiosos algunos articulos de la

prensa cuando obtuvo el titulo de medico, comenzando
por el discurso que le dirigio el doctor Pardo al recibir el

grado de Doctor en Medicina.

Doctor Wilde

:

Debo a un desgraciado acontecimiento la honra de ha-

beros acompanado a sustentar vuestra tesis y la de dirigi-

ros la palabra tan solemne para vos mi colega y amigo; el

doctor Manuel Augusto Montes de Oca, enfermo desde

hace muchos dias de una manera que ha inquietado a sus

amigos, me pidio que lo representara como vuestro padri-

no de tesis en ese ultimo acto de estudiante que os va a

separar de la escuela y haceros ingresar al gremio de los

medicos.

Comprendo cuan sensible os sera la ausencia del doctor

Montes de Oca, primero por la causa que la determina y
luego porque ella os priva oir de sus labios elocuentes la

ultima leccion del maestro, el consejo del amigo, la voz

alentadora del companero tan deseada cuando debe abor-

darse el terreno tan dificil de la practica.
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Si no puedo hacer lo que esperabais del doctor Montes

de Oca, cumplire al menos con un encargo suyo. El me
ha pedido que en su nombre os felicite ardientemente por

el constante exito con que habeis seguido los cursos de la

Escuela de Medicina, por lo brillante con que en este dia

veis coronada la obra de los afanes de tantos anos. Yo
me asocio a esas felicitaciones y me complazco, como el,

en reconocer en vos, a uno de los discipulos mas distin-

guidos de nuestra escuela medica. Espero que asi como
habeis sido de los primeros en las bancas del estudiante

sereis tambien de los sobresalientes entre los medicos ; a

ello os destinan vuestros talentos y vuestra instruccion. .

.

Empero, creo, que no Hegareis a la altura del gran medico

si no practicais la caridad, esa primera y sublime virtud

del cristianismo, que ninguno debe mas que el medico po-

seer en el mas alto grado. Si la ejerceis, si al acerca-

ros al lecho del enfermo no veis en este sino un her-

mano ; si igual solicitud os inspiran el pobre que el rico,

el hombre colocado en las ultimas gradas de la escala

social que el que ocupa las primeras; entonces os es-

peran grandes satisfacciones que compensen y dulcifiquen

las agitaciones y sinsabores de la practica, porque vues-

tra conciencia os dira que tienen mucho mayor valor

las bendiciones del desgraciado que las riquezas del po-

deroso. Os aconsejo que seais ayaro de las primeras,

y que jamas falteis a vuestro deber por las segundas.

Asi lo espero de vos, conociendo como conozco la no-
bleza de vuestros sentimientos que, unida a la privile-

giada inteligencia de que estais dotado, hacen de vos
un distinguido ciudadano y preparan al medico eminente.
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En LA NACION, por el Sr. J. M. Gutierrez

«El Hepo»

Tal es el asunto elegido por don Eduardo Wilde para

su tesis al recibir el grado de doctor en medicina, y de

la cual hemos sido obsequiados con un ejemplar im-

preso.

La tesis es casi un libro y mas que tesis puede con-

siderarse como un tratado sobre la materia, estudiado y
y considerado bajo todas sus fases, desde el hipo del

recien nacido hasta lo que impropiamente se llama el

hipo de la muerte, y desde los fenomenos respiratorios

que, con tal molestia se relacionan hasta las mas com-
plicadas cuestiones fisiologicas, patologicas y terapeiiti-

cas conexas con su asunto.

Otros juzgaran de su ciencia, nosotros daremos algu-

nas muestras de su estilo. que algunas veces es humo-
ristico.

Hablando de la higiene dice:

Vivir higienicamente es imposible.

El hombre mas rico. el pais mas hermoso del mundo
y bajo el clima mas sano, comete forzosamente cien mil

pecados higienicos al dia.

Xi el tiempo, ni los recursos alcanzan para hacer lo

que manda la higiene, y el desgraciado mortal que se

propusiera hacer en todo lo que la higiene aconseja,

seria el hombre mas desgraciado del mundo y la mi-

serable victima de sus escrupulosos cuidados.

De manera que puede decirse que la higiene ha sido

hecha expresamente para no ser obedecida en su con-

junto, por causa de su imposibilidad.

Hablando del hipo de los moribundos dice

:
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Llaman hipo de la muerte a la postrer batalla que dan

los organos respiratorios, quemando el ultimo grano de

polvora de sus fuerzas vitales antes de caer en la eterna

inercia; pero este pomposo y aterrador epiteto arranca

su origen de una grosera semejanza. Las ultimas con-

vulsiones de un moribundo no son sino el ultimo abra-

zo de despedida que da el oxigeno en las vesiculas pul-

monares a los globulos de la sangre con quienes ha
vivido en estrecha amistad durante tantos afios.

En LA TRIBUNA, por el Sr. Hector Varela

Otra emocion de verdadera satisfaction, me reservaba

ayer la amistad y el profundo carino que tengo a Eduar-

do Wilde.

Despues de catorce anos de estudios, de esa lucha in-

cesante y silenciosa, amarga e ingrata muchas veces;

despues de esas largas horas de meditacion y recogi-

miento en que el espiritu se cultiva lentamente al calor

de la ciencia, Eduardo Wilde trepo tambien a la mon-
tafia dejando a pie las vestiduras sencillas del estudiante,

para percibir en la cumbre los diplomas de medico ar-

gentino.

Esa no es una herencia que se la haya legado nadie.

Esa es una « propiedad » que se ha conquistado el,

con sus desvelos, con su constancia, con su amor al

sacerdocio que abraza, con los recursos de ese hermoso
talento que le ha dado Dios, como un presente discer-

nido a uno de sus hijos predilectos!

Veinticinco ailos y medio!

Que mayor gloria para un hombre?
Para alcanzar a esa « Jerusalem » ,

porque suspira todo

el que empieza la carrera, Eduardo Wilde ha cruzado

un camino de triunfos.

Cada uno de sus examenes ha sido una victoria.
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Pero la mas grande de todas debia ser la que obtu

aver, en el instante en que, sereno, con la conciencia de

poder, y perfectamente dueiio de si mismo, se pre-

ito ante el Tribunal de la Facultal de Medicina, con

la tesis en la mano.

Wilde es una organization especial, y si todos los

actos de su vida no lo probasen asi, no habria mas que

trse en el tenia escogido para escribir esa tesis.

Lo adivinan?

Xo: en un siglo.

Wlkle ha disertado sobre el hipo! escribiendo sobre

esta especie. que cualquier profano creeria susceptible

de ser explicada en media docena de cuartillas de papel,

nada menos que ciento cuarenta paginas.

Xo se hace este « tour de force » cuando no se tiene

su talento. su riquisima imagination.

Por primera vez de mi vida asisti ayer al salon de

grados de la Facultad de Medicina.

La amistad me arrastraba a presenciar el ultimo triunfo

de mi querido "Wilde.

Una y mil veces me felicito ahora de haberlo presen-

ciado!

Sereno y tranquilo, estaba sentado frente a sus exa-

minadores.

Como si trataran de sorprender a un enemigo habil y
astuto, los doctores Alvarez. Montes de Oca, Bosch, Al-

barellos y Larrosa. le hacian innumerables preguntas

sobre las grandes cuestiones practicas de la ciencia, a

cuyo templo entraba ya.

Lleno de calma. con soltura y elocuencia, y dando a

cada una de sus respuestas « ese acento de conviccion

del que sabe », Eduardo AVikle contestaba y rebatia vic-

toriosamente todos y cada uno de los argumentos de

sus examinadores.

Bella y hermosa inteligencia

!

Con ella se ha hecho medico.
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El camino esta terminado.

Ahora entra en otro.

Que el angel de la felicidad lo tonne desde hoy bajo

sus blancas alas, son los deseos de un amigo sincero

que lo quiere, y que desde aqui le renueva sus votos y
sus esperanzas.

En LA PRENSA

El doctor don Eduardo Wilde.—El nombre con que enca-

bezamos estos renglones, es el de un joven tan apre-

ciado y conocido por todos los que en Buenos Aires no

viven completamente apartados de los trabajos del espi-

ritu y de la ciencia, que no pensamos dar una gran noti-

cia al anunciarles que el joven inteligentisimo Wilde ha

dado uno de los mas brillantes examenes de tesis de

cuantos han tenido lugar en nuestra Facultad de Medi-

cina, que pasa, sin embargo y con razon, por ser de pri-

mer rango entre las de America, y que ha sido recibido

doctor en Medicina por unanimidad.

Al concluir su examen y despues de haber prestado

juramento, Wilde ha sido felicitadisimo y abrazado por

los numerosos amigos que habian querido acompanarlo
en el acto mas importante de su .carrera dentin* ca: reu-

nion heterogenea de gente perteneciente a todas las ca-

rreras liberales, medicos y estudiantes, abogados, litera-

tos, periodistas, etc., etc., todo lo que representa la vida

activa e intelectual de la poblacion de Buenos Aires es-

taba alii representada para vitorear al joven y simpatico

doctor.

Como el exito no era dudoso, nuestro objeto se limita

a felicitar, a nombre de la redaccion de este periodico,

al doctor Wilde, cuyo talento probado en los mas bri-

llantes examenes anuales, nos habian hecho pronosticar

lo que hoy es probado, es decir, que el sehor Wilde
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vn'a mi dia uno de Los mas distinguidos miembros de

luestra Pacultad.

Anoche, los amigos del doctor Wilde le ofrecieron un
>anquete cu el hoteJ de la Paz.

No podemos desear al doctor Wilde que el estado sa-

atario empeore, ni que haya muchisimos enfermos para

\ue tenga mas ocasiones de probar su talento y su de-

luedo; pero deseamos que cure a todos los enfermos

]ue pidan sus servicios.

He aqui un voto que no puede hacernos malquistar ni

on el, ni con nadie.

En LE COURRIER DE LA PLATA, por el Sr. L. Walls

II y a des etres qui naissent sous une heureuse etoile.

Je conseille a ceux qui sont de cet avis de s'informer

du mois ou de la constellation qui a preside a la nais-

sance du docteur Edward Wilde.

II ny a pas encore trois jours qu'il est docteur et il

lui est arrive trois accidents heureux.

l
er

- II a ete nomme medecin du port.

2nd Son ouvrage sur le hoquet a ete admis au concours,

ce qui veut presque dire qu'il aura le prix.

3me - En croyant acheter un coupe pour faire ses visites,

il a achete une diligence.

Nous ne savons ou s'arretera la veine de cet ami.

Nous sommes certains de gagner le gros lot si le tirage

est loyalement fait.

En THE STANDARD, por el Sr. Mulhall

We are told that Dr. Eduardo Wilde passed his exa-

mination for the degree of M. D. with the greatest eclat.

So brillant were his answers to he searching questions

of the board of examiners that one of the distinguished



— 26 -

assemblage present exclamecl involuntary «Por Dios, h

knows more han the men who are questioning him
We congratulate our young friend in his succes and

sincerely wish him a long and prosperous career.

Tenemos a la vista, como estos, articulos de « La Re-

piiblica », « La Verdad», «E1 Mosquito » y casi todos los

diarios de la Capital de esa epoca.

El doctor Wilde, al mismo tiempo que estudiante, era

colaborador en muchos de ellos.

Su carrerra periodistica no fue menos brillante que

la de politico y medico, pero nos seria imposible trans-

cribir todos sus hechos y anecdotas de esa epoca.

Fue grande la influencia que tuvo como inspirador de

las caricaturas del « Mosquito », y colaborador en los

diarios; darian materia para un libro sus articulos de

todo genero, pero casi siempre humoristicos.

«ElDiario », fecha 6 de Septiembre de 1913, con el titulo

de Los servicios de Wilde, dice lo siguiente

:

Comenzo su carrera de periodista por redactar el « Ba-

chiller » con los doctores Ojeda, Ruiz de los Llanos, Es-

cobar, etc.

Despues fue cronista de « La Nacion Argentina*, en

union con Ojeda, y dio a sus cronicas un caracter es-

pecial y nuevo. En el mismo tiempo redacto « El Mos-

quito*, y porteriormente el « Pueblo *, del doctor Chais-

saing. Fue despues colaborador de la « Tribuna » y en-

seguida redactor de «E1 Nacional*, con D'Amico, actual

ministro del gobierno de Buenos Aires. Por ultimo tomo
a su cargo la direccion y redaccion de « La Republican,

a cuyo frente estuvo durante cuatro arios y en lo mas
recio de las contiendas politicas. Por fin abandono la
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Mrensa para siempre, segiin dice, repitiendo cl viejo adagio:

La prensa conduce a todo con la condicion de salir de

ilia »
;
pero de tiempo en tiempo, el publico ve sus pro-

iucciones, pues tambien hay otro adagio que dice : « El

pie ha puesto el pie en una imprenta, no sale jamas de

jlla »

.

-D-



Sorprendia, decimos, a mas de uno, descubrir

la participacion que, como hombre de gobierno,

tocble en dos de las grandes conquistas realiza-

das por nuestra libertad civil en los ultimos

tiempos: la ley de educacibn laica y la del ma-
trimonio. Wilde no se jactaba nunca de los

trabajos que podian reservarle un puesto de pre-

dileccion 6 estimacion en la memoria de sus

conciudadanos.

La Nacion, Septiembre 6 de 1913.

MINISTERIO DE JUSTICIA,

CULTO E INSTRUCCION PUBLICA

Alios 1882 - 83 - 84 - 85

La federalization de la ciudad de Buenos Aires dio

lugar a que el Congreso ejerciera la legislation exclusiva

en el territorio de la misma, con arreglo a la Consti-

tution.

En consecuencia, la Administracion de Justicia paso

a depender de la Nacion en los prirneros dias de 1881.

El Ministro Wilde, en cuanto se hizo cargo de la car-

tera de Justicia, Culto e Instruccion Piiblica, se preocupo

de la Ley organica de los Tribunales, que era indispen-

sable reformar en concordancia con el espiritu nuevo
del pais, especialmente en lo tocante a la justicia de Paz.

El Codigo Civil habia sido corregido por el Congreso
en sus errores substanciales de copia y de concepto.



El Dr. Wilde cuando fue nombrado

MinJstro de ),, C. e I. Piiblica

(JJ de Febrero de 1882)
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En cumplimiento de la ley 9 de Septiembre de 1880,

1 Ministro doctor Wilde nombro, por decreto del 15 del

nismo mes, una comision compuesta de los doctores

fcafael Ruiz de los Llanos e Isaac Chavarria para di-

igir y vigilar la nueva edicion del Codigo Civil que dicha

ey ordenaba.

El Ministro de Justicia remitio al Congreso en Junio

le 1881 un proyecto de ley autorizando al P. E. para

Levar a cabo la construccion de una nueva carcel co-

•reccional, con un departamento anexo, aniplio e inde-

)endiente, para las personas simplemente procesadas.

La Colonia Penal en Tierra del Fuego, conocida hoy
Dor Carcel de Reincidentes y ubicada en Ushuaia, es

)bra de las iniciativas preconizadas por el doctor Wilde
lurante su Ministerio.

Dictada la ley de capital de la Republica, la perma-
lencia en ella del Juzgado Federal de la Provincia de

Buenos Aires contrariaba el decreto de 4 de Julio de

LS63 que dispone que los Juzgados de section deben

>stablecerse dentro de los limites de sus respectivas ju-

isdicciones.

Tal fue el fundamento principal del decreto expedido

Dor el doctor "Wilde en 26 de Abril de 1882, ordenando la

raslacion, a la ciudad de Mercedes, del Juzgado a cargo

iel doctor Isidoro Albarracin.

Por la ley de 11 de Agosto de 1882, los secretarios de

os Juzgados federales cesaron de percibir los derechos

le arancel, habiendosele asignado una remuneracion
ijada por presupuesto. Pero no se habia previsto el caso

>n que dichos funcionarios se encontraran impedidos de

^ercer su cargo por razon de enfermedad y excusacio-

les por causa de parentesco con los litigantes u otras.

Para subsanar la dificultad, cuando se presente, el doctor

.Vilde dicto el decreto de 29 de Septiembre de 1883, clis-

^oniendo que los Jueces Federales procedan por analo-
^ia, conio si se tratara de nombramiento, regulacion, etc.,
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haciendose cargo el Gobierno de los gastos originado

por la desiguacion de los suplentes.

Durante la gestion del doctor Wilde, fueron sometido

al H. Congreso, con el Mensaje correspondiente a cad

uno, los siguientes proyectos de ley, ademas del de re

formas al Codigo Civil, cuyo estudio fue, como se h

dicho, confiado a los doctores Ruiz de los Llanos y Cha

varria:

Reformas al Codigo Penal.

» » » de Comereio.

» » » » Mineria.

Juicios por Jurados.

(Reformas) Organizacion de los Tribunales de la Capital.

» Codigo de Procedimientos en lo Criminal.

Ley de enjuiciamiento reformada.

» Registro Civil.

» creando un Presidio 6 Colonia Penal.

» construe cion de una Carcel Correccional para sentei

ciados

y, por fin, una ley creando una carcel para encausados pur;

mente.

El doctor Wilde paso una comunicacion al Ministeri

de Relaciones Exteriores, expresando la opinion de s

departamento respecto a varias clausulas del Proyect

de Convencion Consular, propuesto por el Ministro d

Espafia.

Igualmente le paso nota con motivo de la invitacid.

del Gobierno de Italia para procurar una codificacic

convencional de Derecho Internacional Privado.

Al Ministerio de Hacienda solicito la adopcion de mi

didas relativas a la percepcion de rentas de los Escr

banos.

Una de las grandes conquistas del espiritu moderri

debe su aplicacion, en la Republica Argentina, al doct<

Eduardo Wilde : la ley de Matrimonio Civil, complemen
natural del Registro Civil y que dio al Ministro de Ju
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cia. Culto e Instruction Publica oportunidad para poner

na vez mas de relieve sus dotes de orador atico y
lordaz y sus excepcionales condiciones de polemista

arlamentario.

CULTO

La action del doctor Wilde, en su caracter de Ministro

e Estado, en el Departamento que tenia entonces a su

argo (hoy es el de Relaciones Exteriores) las relaciones

on la Iglesia Catolica, han tenido que circunscribirse a

i parte administrativa encuadrada dentro de las dispo-

iciones vigentes, reconocimiento de autoridades eclesias-

cas en virtud del Concordato, nombramientos, etc.

Durante su Ministerio se dicto el decreto erigiendo en

'arroquia Eclesiastica, interinamente, el territorio del

'haco.

Otro decreto, designo Comisiones de Culto y Beneficen-

ia para asegurar la fiel y eficaz inversion de los fondos

ue el Presupuesto destina a obras pias y reglamento la

orma de pago.

INSTRUCCION PUBLICA

En la Instruccion Publica la obra del doctor Wilde no

La sido menos fecunda, y su paso por esta rama de la ad-

oinistracion queda senalado por iniciativas y disposicio-

ies luminosas.

El 3 de Agosto 1882. — Dicta un decreto disponiendo que

oda gestion que verse sobre subvenciones a la education

:omun, escuelas en los Territorios Federales y sobre

^oniento de Bibliotecas Populares se iniciara y terminara

in la Comision National de Education. (Hoy Consejo Na-

tional de Education).
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Decreto de 7 de Octabre 1882. — Los certificados expedidos

en debida forma por las Facultades de la Universidad

de Cordoba seran recibidos, sin mas tramite, por las del

igual clase de la Universidad de la Capital, y viceversa.

Decreto de 30 de Noviembre 1882. — Se reorganiza la

Academia Nacional de Ciencias de Cordoba.

Abril 30 de 1885. — Se nombra una comision presidida

por el doctor Guillermo Rawson, para proyectar las re-

formas que se considere necesarias en la Escuela de Sordo-

Mudos de la Capital.

Decreto de 11 de Junto 1883. — Se aprueba el proyecto

estableciendo el «Museo Nacional » de la Universidad da

la Capital.

Julio 4 de 1883. — El Ministro Wilde promulga la ley

del H. C. por la que el « Hospital Buenos Aires » pasa a ser

el « Hospital de Clinicas », destinandosele a la enserianzai

de la Medicina, Farmacia y demas ramos del arte del

curar.

Decreto de 19 de Diciembre 1884.—Se hacen extensivas

las diversas Facultades de la Universidad de Cordoba*

las resoluciones dictadas para las Facultades de la Uni-j

versidad de la Capital.

Decreto de 18 de Septiembre 1885. — Se promulga la Ley
del H. C. autorizando al P. E. para invertir $ 125.000 en

la impresion del Atlas GeografLco de la Repiiblica, con-

feccionado por el Instituto Geografico Argentino.

Septiembre 1° de 1884. — El Doctor Wilde eleva un Men-
saje al Congreso pidiendo autorizacion para entregar a

don Domingo F. Sarmiento $ 20.000 m/n ., para la impresion

de sus obras completas. El 17 del mismo mes el Con-

greso sanciona la ley respectiva.

Acuerda tambien $ 16.000, por ley de 14 de Junio 1884,

para editar las obras completas de Olegario V. Andrade.

Otra ley del H. Congreso, relativa al Censo de la Po-
blacion Escolar de la Republica es reglamentada por De-

creto de 28 de Julio 1883.

.
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Septiembre 10 de 1883. — Mensaje y Proyecto de Ley pi-

diendo autorizacion para costear el sostenimiento y di-

vision de la educacion comun en La Rioja, mientras

dure la situacion anormal de esa Provincia.

Con el mismo objeto, a pedido del P. E. se acuerdan

subvenciones a las provincias de Cordoba y Santiago del

Estero.

Decreto de 18 de Mayo 1883. — Se crea el Observatorio

Magnetico Xacional.

Mayo 1882. — Mensaje y Proyecto de Ley creando la Es-

cuela Superior de Comercio.

Junto 9 de 1882. — Mensaje y Proyecto de Ley sobre

Instruccion Secundaria.

Proyecto de Ley destinando $ 20.000 m/n para contratar

a 20 maestras normales en Estados Unidos.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Alios 1886-87-88-89

En el mes de Noviembre de 1886, aparece el colera e

la Capital Federal y se propaga en seguida a las pro-

vincias.

Era necesario organizarlo todo, pues la alarma habia

cundido y el fantasma de la fiebre amarilla y de dos

epidemias anteriores de colera morbus, estaba irguien

dose como una amenaza fatidica ante la poblacion ate-

morizada.

Se vio entonces lo que valia la presencia, al frente . de]

Gobierno, de un higienista de la talla del doctor Wilde.

Sin perdida de tiempo organizo la defensa contra el fla-

gelo.

Por decreto de 16 de Noviembre de 1886, se adscribe a

la Asistencia Piiblica, dirigida por el doctor J. M. Ramos
Mejias y en caracter de cuerpo consultor, al Departa-

mento Nacional de Higiene, con orden a la Policia de

prestar su concurso para el cumplimiento de las medi-
das profilacticas decretadas.

Por ser atribucion de la Municipalidad, entonces, todo

lo relativo a salud piiblica en la Capital de la Repiiblica,

la intervention del P. E. N. no podia ser directa e in-

mediata, a menos de invadir atribuciones.



Decreto de 16 de Noviembre de 1886.— Por el Ministerio del

Interior aparece otro decreto complementary del ante-

rior, designando una Comision con caracter honorario,

para que estudie la constitucion medica de la Nation.

L;i preside el doctor Ignacio Pirovano.

El doctor Wilde envia tambien un niicleo de distin-

guidos medicos a las provincias de Santa Fe, Cordoba,

Mendoza, Tucuman, San Luis, Santiago del Estero, Salta

y Jujuy, a fin de concertar alii las medidas preventivas

6 curativas necesarias para dominar el flagelo.

29 de Enero de 1887.—El Ministro del Interior dicta otro

decreto convocando a un Congreso Medico en Buenos

Aires, designando dos medicos para la capital y debien-

do, a su vez, cada provincia nombrar un delegado a la

misma. El doctor Wilde preside esas sesiones.

Las condiciones higienicas de la capital distaban mu-
cho de parecerse a lo que son hoy dia, gracias a su sis-

tema de obras de salubridad, a los servicios de limpieza

y desinfeccion y a las mejoras introducidas en los es-

tablecimientos hospitalarios. mercados, etc., que en aque-

11a epoca estaban, puede decirse, en embrion.

Sanidad.—El doctor Wilde se preocupo de ensanchar

los hospitales.

El Hospital San Roque fue inaugurado oflcialmente en

el afio 1883, (12 de Agosto). Se componia entonces de

ocho pabellones destinados exclusivamente a hombres y
con capacidad para 240 enfermos.

En 1886, cuando el doctor Wilde paso a desempefiar

la cartera del Interior, se hicieron en el Hospital San

Roque varias innovaciones y obras de ensanche, crean-

dose un servicio de asistencia a ninos, bajo la direccion

del doctor Fernando Larguia. Ademas se construyo un
horno de desinfeccion.

En el ano 1888, siendo Director el doctor Astigueta, se

resolvio la construccion de cuatro pabellones aislados.
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En Septiembre de 1892 se inauguraron dos pabellones

mas (salas XI y XII), y otras dos al poco tiempo.

Bajo el Ministerio del doctor Wilde fue creado el Hos-
pital «Juan A. Fernandez », que contiene el sifilicomio

para ambos sexos; y el Dispensario de Salubridad, de

Hospital mixto que era, quedo, por la ordenanza de 30

de Julio de 1907, reservado exclusivamente para mujeres.

El Laboratorio Bacteriologico de la Asistencia Piiblica

es otra creacion del tiempo de Wilde.

El doctor Susini comunico el 16 de Noviembre de 1886

la instalacion completa del Laboratorio, que fue inaugu-

rado oficialmente el 17 de Noviembre del afio siguiente.

El cementerio de la Recoleta, foco de miasmas pe-

ligrosas para la salud del municipio, especialmente por

su ubicacion central, fue transformado y rodeado de

hermosos jardines. Se establecio el servicio medico a

domicilio, y fueron reorganizadas la antigua administra-

cion de vacuna jenneriana y la Oficina Quimica Muni-

cipal.

En Septiembre de 1887, el Congreso dicta una ley au-

torizando al P. E. para contratar el arrendamiento y con-

clusion de las Obras de Salubridad de la Capital, con un
plazo de 45 aiios y por $ 21.000.000. ' Se presentan varios

licitantes, entre ellos don Emilio Castro, como represen-

tante de capitalistas argentinos y cuya propuesta por

$ 21.000.000 se acepta por decreto de 4 de Abril de 1888.

Pero habiendo el interesado desistido por razones eco-

nomicas, se deja sin efecto el decreto de 4 de Abril, y
por el de 23 de Junio subsiguiente, se acepta la pro-

puesta de Samuel B. Hale y Cia.

En ejecucion de la ley de 3 de Noviembre de 1882, el

Ministerio del Interior dispone la mensura y subdivision

de siete millones de hectareas en los territorios del

Chubut, Rio Negro, Chaco y Formosa. La venta de esas

tierras fiscales produjo 1.166.500 pesos m
/n .

Con el proposito de encauzar una corriente de inmi-
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gracion hacia las tierras de la region sur, y fomentar el

intercambio comercial en la Patagonia, el Ministro del

Interior, por decreto de 6 de Abril de 1888, subvenciona

la primera empresa de navegacion a vapor entre el

puerto de Buenos Aires y la Isla de los Estados. El

viaje de ensayo lo hizo el vapor «Alba», de la matricula

Piaggio y Cia. Tambien se acordo una subvention a la

empresa Halbach, con los mismos fines.

Por decreto de 19 de Marzo de 1887, pasa a depender

del Ministerio del Interior todo lo referente a exploration

y navegacion de los rios.

Por decreto de 29 del inismo mes, se ordena practicar

los estudios para remover los escollos que entorpecian

la navegacion del rio Uruguay, y el mismo afio se en-

tregan al servicio publico las obras del puerto de Con-

ception del Uruguay.

Por decreto de 10 de Febrero anterior, pasaron a de-

pender del Ministerio del Interior las prefecturas mariti-

mas que hasta entonces se hallaban bajo la jurisdiction

del Ministerio de la Guerra. (No existia todavia el de

Marina).

Por decreto de 30 de Septiembre de 1886, fue aprobado

el contrato Madero, para la construccion del Puerto de

la Capital, y en 1887, por decreto suscripto por el Minis-

tro Wilde, se aprueban los pianos definitivos de la magna
obra.

Casi conjuntamente se da principio a las obras del

puerto del Rosario. Se acuerda la concesion para el de

Corrientes, se autoriza la construccion de un muelle en

el puerto San Nicolas de los Arroyos, la de un dique en

Quilino, se dispone los estudios para las obras de de-

fensa del puerto de Santa Fe, el dragado del de San
Pedro, construccion de un muelle en el de Goya y para

el servicio de aguas corrientes en La Rioja.

A esas importantes obras publicas hay que agregar

2.237 kilometros de caminos en via de ejecucion en el
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afio 1887 y decretados por el Ministro Wilde. Ademas
la construccion de puentes en las Provincias de Buenos
Aires, Mendoza, Entre Rios y Corrientes, y sobre el arroyo

Maldonado, en la Capital Federal.

Por decreto de 28 de Marzo de 1888, se aprueba el con-

trato Devoto, para el establecimiento de un cable sub-

fluvial entre este puerto y el de Montevideo.

Con el serior San Germes, el Ministro del Interior ce-

lebra, con fecha 12 de Mayo de 1888, un contrato para la

desviacion del Rio Dulce (Santiago del Estero).

El Ministro del Interior aprueba un contrato con el

empresario Simonazzi para el alumbrado electrico del

Parque 3 de Febrero (Febrero 10 de 1888), que acababa
de ser entregado a la Municipalidad (6 de Febrero de

1888).

Decreto de 18 de Octubre de 1887.— El Ministro del In-

terior nombra al ingeniero don Pablo Blot, para que con
otro ingeniero designado por el Gobierno de la Provin-

cia de Buenos Aires, fije el limite del Municipio Federal.

En Febrero 6 del afio subsiguiente, se aprueba el in-

forme y los pianos.

El 31 de Octubre de 1887 el Ministro Wilde dicta un
decreto autorizando a Nield y Cia., para efectuar ensayos
de vacunacion preventiva del carbunclo, por medio de

inoculaciones segiin la formula del Instituto Pasteur, de
Paris.

Por decreto de 24 de Marzo de 1888, se da representa-

cion en el Concejo Deliberante a los Municipios de Flores

y Belgrano.

Por decreto de 28 de Marzo de 1888 se ordena levan-

tar el censo de los bienes de la Nacion.

Decreto de 4 de Mayo de 1888. — Se nombra una co-

mision por el Ministerio del Interior para proponer las

medidas tendientes a evitar la introduccion de la filo-

xera.



- 39 -

Por decreto de 6 de Marzo de 1887 se nombra la comi-

sion encargada de estudiar la ley de tierras.

EH 3 de Octubre de 1887 se nombro una Comision para

proyectar la ley organica de la Policfa de la Capital, y
el 16 de Noviembre subsiguiente, el Ministerio del Inte-

rior aprueba el contrato celebrado «ad referendum > con

el Banco Constructor de La Plata, para la construccion

de 22 edificios destinados a las comisarias seccionales.

Se autoriza el pago de su importe ($ 2.500.000) en fondos

publicos.

Una de las primeras medidas adoptadas por el doctor

Wilde en el servicio de Correos fue (Diciembre 31 de

1886), reglamentar la circulacion postal de la correspon-

dencia libre de porte. que hasta ese momento se efec-

tuaba en forma deficiente y se prestaba a grandes abu-

sos por parte del publico, en detrimento del Fisco.

Otra buena innovacion fue la reorganization del ser-

vicio de guias postales y de encomiendas postales en el

interior. (Contrato Gutierrez, aprobado por decreto de

2 de Diciembre de 1886, bajo el Ministerio del doctor

Wilde).

Un gran impulso dio al fomento de las comunicacio-

nes ferroviarias, aprobando diversos proyectos de ferro-

carriles pobladores, con sus lineas telegraficas corres-

pondientes.

Con don Lucas Gonzalez, por decreto de 26 de Diciem-

bre de 1886, celebro un contrato para la prolongacidn del

F. C. Central Xorte hasta Jujuy, Chilcas y Santa Rosa,

pasando por la provincia de Salta, hasta llegar al Valle

de Lerma.

Con don Anacarsis Lanus, para la construccion de

una linea ferrea sobre la margen derecha del rio Parana,

frente a Corrientes, penetrando en los Territorios del

Chaco, la Provincia de Salta y con empalme en una de

las estaciones del F. C. Central Xacional Norte, entre

Chilcas y Santa Rosa. (Decreto de 25 de Abril de 1887).
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Con don Juan E. Clark, celebro otro contrato para una
linea entre Monte Caseros y Posadas, y desde Monte Ca-

seros a Corrientes.

Con el mismo empresario, don Juan E. Clark, habia

celebrado el 20 de Enero anterior un contrato para la

venta del F. C. Andino, de Villa Mercedes a San Juan.

Esa enajenacion resultaba una operacion ventajosa

para el Gobierno. La garantia acordada con la conce-

sion de esa linea, era de $ 19.500 oro por kilometro. El

precio de venta representaba $ 24.000 oro, 6 sea un total

de 12.312.000 $ oro.

Bajo el Ministerio del doctor Wilde (Abril 23 de 1889),

fue aceptada la propuesta del serior Angel Ferrari para

la construction del Teatro Municipal que se levanta en

la Plaza Lavalle y es considerado como uno de los pri-

meros del mundo en el orden arquitectonico, por su

capacidad y el lujo de sus decoraciones.

En el orden politico el Ministerio del doctor Wilde no
quedo tampoco inactivo. Puso su firma al pie de varios

decretos de intervencion: la de Tucuman (Deereto de 2

de Julio de 1887), en virtud de los articulos 5° y 6° de

la Constitution Nacional

El Gobierno de Cordoba solicit6 tambien la interven-

cion del Poder Federal en el ano 1888, en merito de ha-

llarse sometido a juicio politico el Gobernador titular.

Estudiados los antecedentes de la cuestion, el doctor

Wilde no creyo que hubiese merito a intervenir. Se

concreto a nombrar un comisionado (que lo fue el doc-

tor Luis V. Vareia) con cargo de investigar los hechos
producidos e informar al Gobierno.

La ultima intervencion fue la de Mendoza.
Este hecho fue lo que motivo la salida del doctor Wilde

del gabinete, pues su criterio para encarar la cuestion

disentia fundamentalmente de la opinion del Presidente

doctor Juarez Celman.

La obra del doctor Wilde en el Ministerio del Interior
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ha sido proficua y verdaderamente de labor intensa.

Notese que la Administration Nacional era formada uni-

camente por cinco Departamentos de Estado, recayendo

en el Interior un sinnumero de asuntos, que hoy se hallan

repartidos entre los Ministerios creados posteriormente.

Las obras piiblicas, las tierras y cuestiones de colo-

nization, inmigracion, etc.. todo eso era del resorte del

Ministerio del Interior, sin contar los ferrocarriles y las

prefecturas que hoy dependen del Departamento, del que

logicamente debe depender esta rania: el de Marina.

No hemos incluido en este Memorandum numerosos
decretos sueltos, dictados por el doctor Wilde sobre cues-

tiones de higiene j profilaxia, medidas cuarentenarias,

lazaretos, higienizacion urbana, etc., etc., porque seria re-

petir detalles cuya supresion en nada disminuyen 6 de-

bilitan la obra del doctor Eduardo Wilde en los altos y
diversos cargos que ha desempehado en la Administra-

cion Argentina.

Estos apuntes nan sido sacados de las memorias que

existen en la Biblioteca Nacional y en los respectivos

Ministerios.

-O-



El escritor que fue tan celebrado, el orador

que tantos aplausos arranco, el narrador ameno
y el hombre de estado de ojo avizor, desapareci6

de la escena argentina para dedicarse, en sus

liltimos anos, a la diplomacia, papel que supo

desempenarlo con igual don, porque tuvo opor-

tunidad de que en los pai'ses donde represento

su patria conocieran uno de los cerebros mas
fuertes, mas cultos y que honraban en mas alto

grado a la nacion de origen.

Tribuna, Septiembre 5 de 1913.

ALGO DE SUS TRABAJOS Y DISCURSOS

El doctor Wilde fue nombrado Delegado al Congreso

Internacional de Bruselas para el estudio de las regio-

nes polares.

Concurrio a la apertura de las sesiones de dicho Con-

greso donde fue honrado con la designacion que se le

hizo para presidir la sesion de apertura como Decano del

Cuerpo Diplomatico y fue nombrado Vice-Presidente.

Febrero 28 de 1907.

El doctor Wilde es nombrado Delegado al Congreso

Internacional de la Gota de Leche de Bruselas.

Febrero 26 de 1908.

Delegado Argentino a la Conferencia Telegrafica Inter-

nacional de Lisboa.



El Dr. Wilde en 1900

E. E. y M. P. en E. Unidos
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El doctor don Eduardo Wilde, siendo E. E. y Ministro

Plenipotenciario en los Estados Unidos de Norte Ame-
rica y Mexico, promovio la idea de celebrar un Congreso

Sanitario International que se celebro en La Habana
(Cuba) en 1913 con gran exito.

Del discurso que pronuncio en el Congreso International

para el Estudio de las Regiones Polares, tomamos

este parrafo.

Senoras, Senores:

Al venir a este Congreso, ignoraba que tendria el honor
de ser designado como Vice-Presidente. Soy completa-

mente extrano a las cuestiones polares: no he hecho mas
que admirar los numerosos exploradores que se nan con-

sagrado al estudio de esas regiones. Pero, como vosotros

sabeis, mi Gobierno se interesa mucho por estas explora-

ciones. Ha hecho tentativas timidas, suficientes, sin em-
bargo, para demostrar el interes que le inspira este pro-

blema. No se podra, por otra parte, sospechar jamas lo

que resultaria de un descubrimiento 6 de una investiga-

cion. Quien hubiera dicho, por ejemplo, cuando se produjo

la primer chispa electrica, que no llegariamos a vivir sin

la electricidad? Quien hubiera pensado, cuando fueron

descubiertos los paises calidos, que entre ellos encontra-

riamos una parte del mundo sin la cual no podriamos
pasar por alto a causa de sus multiples productos; el

caucho, por ejemplo.

Mi pais espera los resultados de vuestra investigacion.

Tengo el placer de constatar una vez mas, los esfuerzos

de la Belgica en pro del progreso y de la ciencia y en

nombre de mi gobierno, le agradezco el apoyo que a ellos

les presta.
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Este largo e interesante discurso se publicara en el

volumen correspondiente.

Del discurso que pronuncio con mottbo del Centenario de

la. Independencia de las Republican Hispano-Ameri-

canas.

Madrid, Junio 3 de 1918.

La concordia de sentimientos ha quedado sellada con

las manifestaciones hechas y recibidas entre la Esparia

y la Argentina y consagrada para siempre con el viaje

de la Infanta, de una manera perdurable, indisoluble, in-

destructible.

Pero, a los pueblos no les basta esto para satisfacer sus

ambiciones.

Dos vinculos principalmente unen a los grupos hu-

manos: el amor y el interes.

No hablemos mas del primero entre espanoles y ar-

gentinos, pero debemos hablar del segundo y contraer

solemne compromiso de mancomunar nuestros intereses,

cambiar nuestros productos, agrandar, fortificar, facilitar

nuestro comercio. Como? Creando verdaderas y nume-
rosas flotas para el transporte de mercaderias a traves

de los mares, disminuyendo los impuestos a la navega-

cion; dando subvenciones y subsidios; empleando todos

los medios a que apelan los buenos gobiernos cuando
desean el bienestar y la riqueza de sus pueblos; haciendo

que los productos argentinos y espanoles pasen por las

respectivas aduanas sin trabas ni recargos inadecuados;

que las industrias locales se aclimaten rapidamente en

ambos pueblos y que las grandes casas de comercio ten-

gan, cada una de ellas, representantes en el otro.
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El programa no es nuevo ni es mio, pero es el unico

practico, positivo y propio para llenar nuestras ambi-

ciones.

He dicho.

Ultimas distinciones recibidas en el extranjero

Brasil.—Lo eligio miembro de la Academia de Medicina.

Espana. —Miembro Correspondiente de la Real Acade-

mia de la Lengua. S. M. el Rey le concedio la Gran Cruz

de la Real Orden de Isabel la Catolica, y con motivo del

Centenario de las Cortes de Cadiz se le concedio una me-
dalla de oro.

Persia. — S. M. el Sha, le confirio la Gran Cruz de la

Orden del Sol y del Leon.

-D-



LISTA DE UNA PARTE DE LOS DIPLOMAS

QUE LE FUERON CONFERIDOS

Aparte de las condecoraciones extranjeras, medallas y
nombramientos, encontramos muchos diplomas de Aso-
ciaciones y circulos a que pertenecia, los mas como
fundador; creemos de nuestro deber poner la lista

aunque incompleta por las razones que damos en el

resumen.

DIPLOMA DE LA ASOCIACION PROTECTORA DE LOS INVALIDOS

POR SERVICIOS PRESTADOS

OCTUBRE 1° DE 1867

DIPLOMA DE LA ASOCIACI6N MEDICA BONAERENSE

OCTUBRE 7 DE 1870

DIPLOMA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BUENOS AIRES

MARZO 24 DE 1870

DIPLOMA DE LA CRUZ DE HIERRO

POR SERVICIOS MEDICOS GRATUITOS DURANTE LA EPIDEMIA

AGOSTO 8 DE 1871

DIPLOMA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

POR SERVICIOS MEDICOS GRATUITOS DURANTE LAS EPIDEMIAS Y OTROS

ENERO 30 DE 1874
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DIPLOMA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

JUNIO 2 DE 1874

DIPLOMA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA

MAYO 4 DE 1876

DIPLOMA DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

POR SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO

DICIEMBRE DE 1880

DIPLOMA DEL JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES

JULIO 1° DE 1882

DIPLOMA DE LA EXPOSICION CONTINENTAL SUDAMERICANA

MIEMBRO DE C0MIS10N

1882

DIPLOMA DE LA ASOCIACION ESPANOLA "CENTRO GALLEGO"

OCTUBRE 12 DE 1882

DIPLOMA DE LA SOCIETA "C0L0N1A ITALIANA"

POR SERVICIOS MEDICOS EN LA COLONIA ITALIANA

OCTUBRE 14 DE 1883

DIPLOMA DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE CORDOBA

1883

DIPLOMA DEL CLUB MILITAR

DICIEMBRE 1° DE 1883

DIPLOMA DE LA SOCIEDAD "STELLA D'lTALIA"

POR SERVICIOS PRESTADOS

AGOSTO 1883
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DIPLOMA DE LA SOCIEDAD "ITALIA"

POR SERVICIOS PRESTADOS

DICIEMBRE 1° DE 1884

DIPLOMA DE LA ASOCIACION DE MAESTROS

NOVIEMBRE 8 DE 1885

DIPLOMA DE LA SOCIEDAD "EGALITE HUMANITE"

OCTUBRE 1° DE 1885

DIPLOMA DE LA "SOCIETA COLONiA ITALIANA"

DICIEMBRE 1885

DIPLOMA DE LA SOCIEDAD TIPOGRAFICA BONAERENSE

MAYO 25 DE 1886

DIPLOMA DE LA SOCIEDAD ITALIANA "UNIONE E BENEVOLENZA"

1887

DIPLOMA DEL CENTRO PEDAGOGICO SANTAFECINO

SEPTIEMBRE 26 DE 1887

DIPLOMA DE THE PHILADELPHIA MUSEUMS

POR DONACIONES

DIPLOMA DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DEL MUSEO ANTROPOLOGICO

DICIEMBRE 31 DE 1887

OTRO DIPLOMA DEL JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES

MARZO 1889
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OTRO DIPLOMA DE LA UNIVERS1DAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

JUNIO 28 DE 1890

OTRO DIPLOMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

JUNIO 25 DE 1890

DIPLOMA DEDICADO POR DON JOSE PONTI

POR SERVICIOS MEDICOS GRATUTTOS EH LA COLONIA ITALIANA

MARZO 1891

DIPLOMA DE LA CONFEDERACION FILANTROPICA FERROVIARIA

DICIEMBRE 1894

DIPLOMA DEL CIRCULO NICOLAS AVELLANEDA

MIEMBRO FUNDADOR

AGOSTO 25 DE 1895

DIPLOMA Y MEDALLA DE LA EXPOSICION NACIONAL

MIEMBRO DE LA COMISION

1898

DIPLOMA Y COLLAR DE ORO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

DE RIO DE JANEIRO

AGOSTO 14 DE 1899

DIPLOMA DE LA FEDERACION CICLISTA ARGENTINA

POR SERVICIOS PRESTADOS

SEPTIEMBRE 6 DE 1900

OTRO DIPLOMA DE LA FEDERACION CICLISTA ARGENTINA

POR SERVICIOS PRESTADOS

SEPTIEMBRE DE 1902
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DIPLOMA DEL CERCLE DU PARC EN BRUSELAS

ENERO 21 DE 1904

DIPLOMA DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE CAZA Y PESCA DE AMBERES

MIEMBRO HONORARIO DE LA COMISION

JULIO 30 DE 1907

DIPLOMA DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA DE LA LENGUA

MARZO 11 DE 1910

DIPLOMA DE CABALLERO GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATOLICA

ABRIL 30 DE 1910

DIPLOMA DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE AGRICULTURA

MIEMBRO HONORARIO

JUNIO 3 DE 1910

DIPLOMA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA ONUBENSE

JUNIO 6 DE 1910

DIPLOMA Y MEDALLA DE ORO CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE

LAS CORTES DE CADIZ

( PRESIDENTE EL COKDE ROMANONES )

MADRID, OCTUBRE 7 DE 1913

DIPLOMA DE LA SOCIETA BUERNENSE

ETC. ETC. ETC.



El ultimo retrato del Dr. Wilde





LISTA DE LAS OBRAS LITERIAS Y CIEXTIFICAS

DEL

Doctor WILDK

Lecciones de Higiene Publico.

Lecciones de medicina legal y toxicologia.

Discurso sobre education laica.

Tiempo perdido (Articulos literarios)*

Discurso sobre las obras de salubridad.

Viajes y observaciones (2 voL)

Prometeo y Compania (Articulos literarios),

Por mares y por tierras (2 voL de viajes)*

Aguas abajo (Memorias de infancia)*

Hay ademas un:

Folleto sobre Gramatica (Corregido y aumentado),

Folleto sobre Algebra (Inedito)*

Las Memorias, integramente escritas por el Dr. Wilde

en los ministerios de: Justicia, Culto e Instruc-

tion Publica e Interior desde 1883 a 1889,

cuyos originales existen en esos ministerios y en

la Biblioteca National.

Y un gran niimero de articulos, cartas politicas y

anotaciones que se publicaran en oportunidad*



SU FALLECIMIENTO

DECRETO — HONORES FUNEBRES EN BELGICA Y ESPANA

El gobierno, para exteriorizar el duelo del pais con
motive- del fallecimiento del Ministro doctor Wilde y
rendirle honores postumos, dicto el siguiente decreto:

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1913.

Habiendose comunicado oficialmente el fallecimiento de S. E.

el sefior Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de

la Republica en Espana, doctor don Eduardo Wilde, y teniendo

presente su alta jerarquia diplomatica y los servicios prestados

al pais en los distintos puestos publicos que ha desempenado,

El Presidente de la Nation Argentina,

Decreta:

Art. 1° Durante el dia 6 del corriente la bandera nacional sera

izada a media asta en los edificios nacionales, buques de guerra

y fortalezas de la Nacion en serial de duelo por el fallecimiento

del distingaido ciudadano doctor don Eduardo Wilde, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica Ar-

gentina.

Art. 2° Por el Ministerio de Guerra se dictaran oportunamente

las ordenes necesarias para que se tributen honores en el acto

de la llegada al pais e inhumacion de los restos de dicho ciu-

dadano.

Art. 3° Comuniquese, publiquese, etc.

SAENZ PENA.
Ernesto Bosch.
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PESAMES OFICIALES

Seiiora de Wilde.

Legacion Argentina— Bruselas.

Buenos Aires. — Quiera V. aceptar la expresion de sentida con-

dolencia por la desgracia que la aflige; el pais ha perdido una
de sus inteligencias privilegiadas y un distinguido representante,

yo a un viejo y querido amigo.

Roque Saenz Pen a.

El Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Bosch, telegrafio

al Encargado de Negocios en Bruselas, senor Llambi Campbell,

para que se pusiera a las ordenes de la senora de Wilde y le diera

el pesame oficial personalmente, a nombre del Gobierno y parti-

cularmente al suyo propio.

SS. MM. el Rey y la Reina de Belgica enviaron al coronel

Prudhomme al Hotel a ponerse a las ordenes de la senora viuda

y dar el pesame particularmente en nombre de los Soberanos,

lo que hizo en muy sentidas palabras recordando a nombre de

los Reyes haberle conocido mucho al doctor Wilde cuando eran

aun Principes Herederos y el haber conservado el mejor recuer-

do, asi como de la alta estimacion en que le tenia el Rey Leo-

poldo.

Telegrama del Ministro de Relaciones Exteriores

de Belgica

Pepinster.—J'apprends avec une vive emotion la mort de Son
Excellence Monsieur Wilde; recevez nos tres vives condoleances

et la nouvelle assurance des excel! ents souvenirs qu'a laisse au

milieu de nous tous l'eminent diplomate.

D'Avignon.
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Del Sub-Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores

de Belgica

Labrulpe.— Nous avons appris avec une profonde emotion le

malheur qui vient de vous frapper et vous offrons nos tres affec-

tueuses condoleances.

Vander Elst.

Del Ministro de Espaha en Bruselas

Septiembre 8 de 1913.

Excma. Senora de Wilde.

Muy senora mia y de mi consideracion distinguida:

Acabo de recibir telegramas de Sus Majestades el Rey y la

Reina, ordenandome que manifieste a V. el sentimiento profundo

con que acompafian mis augustos soberanos a V. en su gran

dolor y la sentida parte que toman en su pesame por la muerte

del Excelentisimo senor doctor Wide q. s. g. h. aiiadiendome

que manifieste esto a V. muy especialmente.

Tambien recibo otro telegrama del senor don A. Lopez Munoz,

Ministro de Relaciones Exteriores, en el cual S. E. me encarga

diga a V. su pesame muy sentido y de todo el Gobierno de S. M.

y que en nombre del Rey y del Gobierno sea su representante

en el entierro de su llorado marido.

Personalmente reciba V. mis sentimientos hacia V. y por su

difundo esposo, que le reitero muy sincera y cordialmente, asi

como el que me tiene aqui a sus ordenes para cuanto necesite

6 desee aca 6 con respecto a Espafia.

Queda senora con muy hondo y sentido dolor su afectisimo y
respetuoso amigo q. b. s. p.

El Marques de Villalobar.

En este momenta recibo tambien un telegrama del Subsecre-

tario de Estado en que me encarga de a V. en su nombre y en

el de la senora de Hontoria su sentido pesame.
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Del Presidente del Consejo de Ministros al Ministro

de Espana en Belgica

(POR TELE'

San Sebastian. Septieml

Ruego a A'. E. exprese a la seriora viuda de Wilde mi sincero

pesame y sentimiento profundo por la perdida del distinguido

diplomatico y buen amigo.

ROMANONES.

El mismo dia se recibieron telegraraas del Excmo. seiior Yice-

Presidente doctor Yictorino de la Plaza y de los miembros del

Cuerpo Diplomatico Argentino, los que por su extension nos es

imposible transcribir a nuestro gran pesar. Transcribimos uiiica-

mente los nombres:

Ministros Argentinos: en Londres. senor Dominguez. En Pa-

ris, seiior Rodriguez Larreta. En La Haya. seiior Gaesalaga.

En Rusia, senor Montero. En Yiena. senor F. Perez. En Berlin,

seiior Molina. En Roma, seiior Estrada. En el Paraguay, doc-

tor Ruiz de los Llanos. En la Repiiblica Oriental, doctor Enrique

Moreno. En Belgica, doctor Blancas. En Dinamarca. doctor

Ocantos. En Portugal, doctor Sagastume. En Roma, senor

Portela.

Los Encargados de Negocios en Roma (Quirinal), en el Peru.

Bolivia, Mejico, Estados Unidos y los empleados de la Lega-

cion y Consulado Argentino en Madrid.
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La Nation — Septiembre 7 de 1913.

EXEQUIAS DEL DOCTOR EDUARDO WILDE

1MPONENTE CEREMONIA

EL DUELO EN MADRID
( POR TELBGRAMA )

Bruselas, 6.— Con numerosa asistencia dip] omatica y social se

efectuaron hoy las exequias del Ministro argentino en Madrid,

don Eduardo Wilde, fallecido ayer en esta capital.

Estuvieron representados en el acto el rey Alberto, por su

edecan de ordenes comandante Prudhomme, y el Ministro de

Relaciones Exteriores. El marques de Villalobar, Ministro espanol,

asistio en nombre de Alfonso XIII. Ademas se hallaban presentes

todos los PJenipotenciarios extranjeros acreditados en Bruselas.

A las cinco de la tarde, fue retirado el feretro de la cap ilia

ardiente, colocandosele en una carroza de gala tirada por cuatro

caballos con gualdrapas negras. El ataud desaparecia bajo una
gran cantidad de coronas y flores. La comitiva fiinebre se en-

camino hacia el cemeuterio de Ixelles, donde quedo el cadaver en
deposito hasta el momento de su traslacion a Buenos Aires.

Le Gaulois, de Paris.

(POR TELEGRAMA)

Les obseques de M. Wilde, ministre plenipotentiaire de la Repu-

blique Argentine a Madrid, ont eu lieu hier apres-midi a Bruxeiles

Le corps a ete expose dans un des salons du rez-de-chausse de

la legation argentine, rue de la Loi.

Le Roi, qui avait fait adresser ses condoleances par le comte
Pierre van der Straten-Ponthoz, s'est fait representer aux obse-

ques par le commandant Prudhomme, officier d'ordonnance. M. Da-
vignon, ministre des affaires etrangeres, s'etait fait egalement re-

presenter. Le marquis de Villalobar ministre d'Espagne, repre-

sentait le Roi Alphonse XIII et le gouvernement espagnol. Tous
les ministres acredites a Bruxeiles etaient presents ou representes.

A cinq heures, le corbillard, qui disparaissait sous les fleurs et

les couronnes, et etait traine para quatre chevaux capara^onnes

de noir, s'est dirige vers le cimetiere d'lxelles, ou le corps a

ete depose en attendant son trasport a Buenos Ayres.
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Pesame de los Reyes y familia Real de Espaha

A la Sehora de Wilde.

Legacion Argentina. — Bruselas.

San Sebastian, Septiembre 5 de 1913.

La Reina y yo le enviamos nuestro mas sentido pesame.

Alfonso Rey.

San Sebastian, Septiembre 5 de 1913.

La Reina Maria Cristina me encarga le de en su nombre el mas
sentido pesame por la perdida que acaba de experimental'.

Aguilar.

San Ildefonso, Septiembre 6 de 1913.

Le acompafia en su gran dolor.

Isabel de Borbon.

Cercedilla. Septiembre 6 de 1913.

Sineeramente le acompario en su justa pena

Fernando Maria de Bayiera.

De SS. AA. RR. el Infante Don Carlos y Dofia Luisa:

«Reciba nuestro sentido pesame ».

Solemnes funerales en Espaha

La Epoca — Octubre 4 1913, Madrid.

En la Iglesia de San Francisco el Grande se han celebrado esta

manana los funerales dispuestos por el Gobierno de S. M. en su-

fragio por el alma del doctor don Eduardo Wilde, ministro ple-

nipotenciario que fue de la Republica Argentina en Espana.
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Al acto asistio numerosa y distinguida concurrencia, demos-
trando las grandes simpatias que se habia captado el iiustre finado

durante su estancia en esta corte.

El templo se hallaba dispuesto en la forma acostumbrada. En
el centro se elevaba un tumulo de dos cuerpos, cubierto por rico

pafio de terciopelo negro, y rodeado de candelabros de bronce.

Daban guardia al catafalco cuatro porteros del Ministerio de

Estado.

En el presbiterio, a la izquierda del altar mayor, tomo asiento

la presidencia del duelo, formada por el general de la Armada
senor Rodriguez Vera, en representacion del Rey; don Alfonso

Aguilar, por la Reina Dona Cristina; el duque de la Victoria, por

el Infante Don Fernando ; el mayordomo senor Sanjuanena, por

la Infanta Isabel; don Miguel Herrera, por el Infante Don Carlos,

y el senor Moreno Abella, por el Infante Don Alfonso.

En representacion del Gobierno presidian los ministros de Es-

tado y Marina.

A la izquierda del tumulo ocupo su lugar el cuerpo diplomatico,

del que asistieron los embajadores de Inglaterra, Francia, Italia

y Rusia; el auditor de la Nunciatura, monsefior Solari; los minis-

nistros plenipotenciarios 6 encargados de negocios de todas las

legaciones, numerosos secretarios y los introductores de embaja-

dores, conde de Pie de Concha y don Emilio Heredia.

Frente al cuerpo diplomatico, ocupando sitio preferente, se en-

contraba la representacion de la Republica Argentina, formada por

el encargado de negocios y los secretarios y agregados, y nume-

rosas personas de la colonia argentina.

Asistieron, ademas, al acto, una comision del ministerio de Es-

tado, presidida por el subsecretario serior Gonzalez Hontoria; el

presidente del Congreso, senor Villanueva; el capitan general

senor Azcarraga, el ministro de justicia de Belgica, M. Carton de

Wiart; los ex-ministros sefiores marques de Figueroa y Perez

Caballero, el representante de Espaiia en la Argentina, senor Soler

y muchos mas.

Tanto en la misa como en el responso, oficio el rector de San
Francisco, senor Ceballos.

La parte musical corrio a cargo de la Capilla Isidoriana. Desde

el templo se trasladaron numerosos concurrentes al domicilio de

la senora viuda de Wilde, con objeto de renovarle sus manifesta-

ciones de pesame.
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PfiSAMES DE COLEGAS Y AMIGOS

EN EL ORDEN QUE FUERON RECIBIDOS

Buenos Aires. — Con profunda pena por la desaparicion del

piritual y selecto amigo intimo y compariero de toda mi vida, la

acompana en su dolor

Roca.

Paris. — Venons d'apprendre votre malheur; vous savez quelle

admiration j'avais pour le talent de votre mari et les grands signes

d'affection qu'il m'a toujours donnes; je perds un ami tres cher;

nous partageons avec ma femme votre douleur et vous prions

d'accepter ^expression de nos condoleances.

Enrique Larreta.

Del Jefe superior de Palacio

Biarritz. — Condoleances bien sinceres.

TORRECILLA.

Madrid. — Recevez mes sinceres condoleances pour la doulou-

reuse perte que vous venez de faire.

Ragonesi,

Konoe Apostolique.

A S. E. Mme. de Wilde (personel).

San Sebastidn.— Dans l'absence de I'ambassadeur. veuillez agreer

l'expression de profonde sympathie de l'Ambassade d'Angleterre

dans votre douloureuse perte.

Rennie.

San Sebastian. — Permettez-moi de vous adresser en notre nom
a tous mes vives et sinceres condoleances.

De Vienhb,

Charg4 d'affaires frangais.
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Sgravenhage. — Sentido y amistoso pesame.

Dato,
Actual Presidente del Consejo.

Del Embajador de Italia

San Sebastian.— Vous prie d'agreernos profondes condoleances.

CONDE Y CONDESA BoNIN LoNGARE.

Dave. — Muysinceramente la acompanamos en su inmensa pena.

DUQUES DE MONTELLANO.

Del marques de Alhucemas

Madrid. — Reciba nuestro mas sentido pesame.

Garcia Prieto.

DE LOS MARQUESES DE LA MlNA

Dave. — Muy afectuosamente compartimos la desgracia que

la aflige.

Silvia y Manolo.

Dave. — Con sentimiento he sabido su gran desgracia y la acom-

pafio sinceramente en su gran dolor.

DUQUESA DE FERNAN NUNEZ.

San Sebastian. — M'associe a votre deuil ; vous prie d'agreer

sin ceres condoleances.
Bar6n Budberg,
Embajador de Rusia.

Wiesbaden. — Presentamos a usted la expresion de nuestra mas
sincera condolencia.

Luis B. Molina y Senora.

Biarritz. — Sentido y afectuoso pesame.

MlNISTRO DE MEJICO Y MME. ICAZA.
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Beratiga.— Constanza yyo Jo enviamos nuestro sentido pesame*

An Maura.

Buenos Aires. — Sentidisimo pesame.

FlGUEROA AlXORTA Y Si: NORA.

Montevideo. — Condolencias.
Obispo Isasa.

Valencia. — Reciba mi sentido pesame.

General Azcarraga.
Presidente del Senado.

M. le Ch. d'aff. de la Rep. Argentine. —Bruxelles.

Vichy. — Veuillez transmettre a Mme. Wilde, l'expression de nos

plus respectueuses condoleances et profonde sympathies a l'ocas-

sion de la mort de son illustre mari et acceptez-les vous raeme

pour la perte de notre eminent collegue.
Peralta,

Ministro de Costa Rica.

Paris. — Profonde sympathie et condoleance, nous nous asso-

cions a votre grande douleur.

Le Ministre du Bresil et Mme. Fountoura.

Madrid. — Enterado de la triste noticia del fallecimiento de su

amado esposo. me apresuro a enviarle nuestro mas sentido pesame.

Ministro del Japon y Mme. Arakawa.

Madrid. — Veuillez agreer. Mme.. Tassurance de nos regrets les

plus sinceres.
Mr. et Mme. Relyas,

Ministro de Portugal.

Paris. — Profondement emus du cruel malheur qui vous frappe,

vous prions de croire a notre sincere sympathie dans votre dou-

loureuse afliction.
Baron et Baronne Lambert Rotschild.
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Viena. — Sinceres condoleances.

Fernando Perez y Senora,
Ministro en Viena.

Madrid. —A nombre de todos los servidores de la casa enviaraos

una corona y nuestro mas sentido pesame, sintiendo con la senora
la perdida de nuestro querido y buen seiior.

Elvira D. de DomInguez.

Como prueba del gran aprecio que nos han merecido

tantas pruebas de afecto y amistad deseariamos trans-

cribir todos los telegramas, pero vista su cantidad nos
limitamos a citar solo los nombres de los recibidos del

5 al fin de Septiembre.

Carlos Lumb y Senora— F. y C. Portalis — Dr. Escalier— Fami-
lia Tonkinson— Senora Sorondo— Atilio Barilari— Jose Sala y
Senora— Demaria y Senora— Lainez y Senora— Sra. Mackinlay
— D. G. Mansilla y Senora — Don Luis Grajales (de Puebla, Me-
xico)—Artayeta Castex— Ricardo Olivera— Dr. Uriarte— Salva-

tierra y familia— A. Gache— C. Grondona — H. Cobo y Senora—
T. Anchorena y Senora— Trini Iturbe—Justo Saavedra— Gama,
Embajador del Brasil — Sra. Zubiaurre de Aguilar— G. Bauer y
familia— C. de Wiart— Luis Errazu— M. Ramos Mejia de Elizal-

de— Mariano Unzue— M. Errazuriz y Senora— Lastra—Marque-
ses de Mohernando — Conde Cazal — Enciso— C. Unzue— Condes
de Vilana— Consul Tobia — F. y L. Carabasa— A. Machain— V.

Zemborain—Marquesa de Hoyos y Antonio—Condes de la Vifia-

za— Condes de Llovera — H. Moreno— J. Santamarina y Senora—
R. Halphen— Bennett Lumb — C. Sanford— S. Pearson y Senora

—

R. Florez— Condes de Casa Valencia — Condes de San Felix—
Principes Pio de Saboya— Duques de Plasencia — Condes de Ca-

hen, d'Anvers— Otto Bemberg y Senora— Condes de Lalaing—
M. Pando — B. Roque— General Reynolds — E. Garzon—M. Mar-
tinez de Hoz y Senora— Alvarez Quintero — M. Lucero—Urtubey
— Delfino — Celia Gowland de Chaves y familia — Mercedes de

Unzue—Condes de Mortera— Condesa de Pardo Bazan—El Pre-

sidente de la Academia Espanola— La Facultad de Medicina de

Buenos Aires—Juan A. Fernandez y Senora — Marqueses de Bo-
lanos — A. Varela — Marquesa Squilache — J. Perez Caballero —
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Marquesas de Tamarit— F. Jard6n— Alberto ie Carabasa y I

nora— M. Benlliure — Duquesa de Oanalejas Marques de Dos
Fuentes— General Bascaran - Marquesas Guevara Condes A., de
Inestrillas— Monserior Solari—M. Hontoria y Senora -Duques
de Tetuan— Marqueses de Pigueroa— Marqueses de Santa Gene-
veva— Condes deMuguiro—Duques de Lecera— Comandante Lan
— M. del Campo — Condesa Catalvuturu — 0. Zavalia — Marquesa
Vistabella— J. Pradere y Senora— Apellaniz y Senora— L. Lezica

y Senora— Faustino Lezica y Senora— Carolina L. de Pellegrini

— Carlos M. Dominguez— Luis L. Dominguez— F. de Mendez

—

J. A. de Torres — Susana T. de Castex— E. Portela— Marqueses
de Bayamo— J. Posse y Senora— M. Quintana y Senora— G. Al-

dao y Senora — J. P. de Halbach — Dr. F. Pinedo y familia —
Gonzalez Segura y familia— J. M. de Campos — L. A. de Saenz
Valiente— C. M. de Bosch—M. Guerrico— V. Virasoro y familia

—Duque de Bejar de Bethencourt — Coronel Tillion— A. Bullrich

— J. Catelin y Senora— A. Blaquier y Senora— E. Auzon— J. M.

Bosch y Senora— L. P. de Aberg Cobo— C. G. de Avellaneda—
D. Rocha y Senora— General Racedo y familia — Sta. Maria Gra-

majo — Pifiero Sorondo y Senora — F. de Senillosa y Senora —
Luisa C. de Moreno — Antonio F. Pineiro y Senora — E. Garcia

Merou y Senora — Princesa Ponialowska— M. C. Palacios— Con-

des D'Ormesson— E. Ganderaz— Marqueses de Jura Real— Mar-

ques de la Romana— L. Zuberbiihl^r y Senora — Marqueses de la

Guardia— C. Figueroa y Senora— Condesa de Torrej on — Mar-

queses de Salamanca — Marqueses de Santa Cruz— Duquesa de

San Carlos— Duques de Ahumada— Coronel Cavalcanti y Senora
— Duques de la Victoria — A. de Almeida Brandao —Marqueses

de Pidal— Ministro de Turquia— Marquesa Aguila Real— C. He-

redia — Conde de Pie de Concha — Marquesa de Moret — Condes

de San Luis — Condes de Maceda — Marqueses de Viana — Obispo

de Sion— Sr. de Bruyn y Senora— Marques de Laurencin —
Linares Rivas— Marqueses del Vadillo— Condes Bonin — A. Gi-

meno —Ministro de Marina— A. Coehllo — A. Soriano y Senora
— Wedel, Ministro de Noruega — Condesa de Ruata — Moreno

Carbonero y Senora— Embajador de Alemania — Marqueses de

Corvera— General Villar— Condesa de Peria — Ramiro— Marque-

sa de Velada — E. Larrain — E. Ferraz — Condesa de Mirasol —
Sr. Suarez Inclan— Marquesa de Naj era — Duque de Bivona —
Condesa Xiquena— Condesa de Romanones— Condes del Serra-

llo— Marquesa de Valdeolmos— Condesa de Via Manuel — Con-

desa de San Luis—Ema N. de Lopez — Condesa Welssesheimb—
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Marquesa Imperiali— Condes Liederkerke— Marquesa J. du Pare
— Mme. Le Ghait— Sra. Gunzburg de Bawer— Condesa Clary —
Condes de Valmaseda— R. P. Rassore— Conde de San Diego—
Sr. Escalera — Sres. Vigne — Sres. Diaz Erazu — Marquesa de

Caicedo— Condesa Benomar— Marquesa Valdeterrazo — Monse-
fior Romero— Sres. Penard — Mme. Moeller — J. Frias — J. A.

Ojeda— Sres. de Lazaro Galdeano — Duque de Tovar— F. Trave-

sedo— Baron de Cantalause — Condes Esteban Collantes — An-
dres de Fouquieres — Condesa Almodovar — Mme. Ribon— C.

Mendez Frias— Condesa Creeente — Marqueses de la Rivera —
J. Llanos y Sefiora— J. Huneus— C. Edwards— Ch. de Mot —
Muire de Bruselas — Landa Stario de Mexico —Marques de Faura
— Condesa L'Rint — Baron Gremier— Sra. Arteaga— Dr. Espe-
che— Sra. U. Lagos de Gallo — Sra. de Arredondo — J. Galvez

y Sefiora — C. Ugarriza y Sefiora — Sra. Castilla — Almirante

Saenz Valiente y Sefiora — Dr. Cabred y Sefiora— Duques de

Baena— Condes del Serrallo — Duquesa Sotomayor— Marqueses
de Santo Domingo — Coronel F. Echagiie — Marqueses de Por-

tago — Allendesalazar y familia — Familia de Cardenas — Mar-
queses de Grijalba— D. Osma— Duques de Aliaga — Duque de

Osuna— Marqueses de Santa Cristina — Condes de Torre Arias
— Marquesa de Donadio — Marqueses de Casa Calderon — Mar-
queses del Muni — Marqueses de Quiros — Porfirio Diaz y Se-

fiora — De la Barra y Sra.. Ministro de Mejico en Francia — Emba-
jador de Espafia en Francia, Marques de Villaurrutia — Baron
Hottinger, Baring Brothers — Barros Luco y Sefiora— Sres. Erra-

zuriz — Sra. de Toro — Sres. de Cousino — Edwards y Sefiora

— Ministro de Relaciones Exteriores de Mejico — Idem de Es-

tados Unidos— Morris — Baron de Rothschild — C. Concha —
Conde Cassini, ex-Embajador — Candamo, Ministro del Peru —
Sra. Montt — Escandon — Marqueses Yvonrey— Condes Etchego-

yen Perigord— Sres. de Florio — Baron Guillaume, Ministro de

Belgica en Francia— Mde. Jeanne Granier— Sra. Heimendahl —
Sta. Iznaga— Principes de Issemburg — Condes de Gimenez Mo-
lina— Principes de Ligne— Sres. Drucker — Marquesa Rippon —
Duques de Morny — Sres. de Mier — Marco M. Avellaneda —
Condes de Nion — Sres. de Ocampo — Sres. de Ojeda — Duques
de Santo Mauro— Condesa Tyenskewich— Lady Fhipps — Carde-

nal Vico — Principe Belmonte — Princesas de Thurn y Taxis

—

Condes de Beam.
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De articulos en dos principals diarios de Madrid,

tomamos estos parrafos

« EPOCA >

La muerte del distinguido diplomatico. esperada desde quo Be

anuncio la extrema gravedad de su estado, producira justo sen-

timiento en la sociedad de Madrid y entre los elementos diplo-

maticos, politicos y literarios.

En nuestra Corte captose el doctor Wilde generales siinpatias

desde que le fue confiada por su Gobierno la delicada mision de

representar a la Argentina. Desempefio su cargo con gran acierto,

contribuyendo a estrechar las amistosas relaciones entre su pais

y Espana.

Persona de ilustracion y cultura, era muy aficionado a las le-

tras, y se distinguio como escritor correcto y ameno. Los lite-

ratos, los poetas y los artistas eran sus amigos predilectos.

En su elegante residencia se celebraron fiestas suntuosas, gran-

des banquetes y veladas literarias, que dejaron grato recuerdo en

la sociedad de Madrid. En ellas le secundo con su buen gusto

y su talento, su esposa, que es una dama tan distinguida como
bella.

Pertenecia el doctor Wilde a una de las mas distinguidas fami-

lias de Buenos Aires. Desde su juventud figui-6 en la politica

de su pais, dandose a conocer ventajosamente con sus trabajos

literarios. Gozaba una envidiable posicion, y esta le permitio

representar a su pais en Espana con verdadera esplendidez.

Toda la sociedad de Madrid, y cuantos tuvimos el honor de

relacionarnos con el Ministro argentino, se asociaran al duelo de

la sefiora de Wilde.

Descanse en paz el culto diplomatico y reciban su viuda y sus

hermanos y demas familia nuestro sincero pesame, por tan irre-

parable perdida.
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«IMPARCIAL

El doctor Wilde era personalidad de gran relieve en su pais

donde fue ministro varias veces, catedratico y academico.

En Madrid era muy estimado, y su muerte causara mucho sen-

timiento. Desempefio siempre con tacto exquisito la representation

de su pais y supo captarse el afecto de nuestra sociedad.

Hombre cultisimo, alternaba las fiestas diplomaticas en su pa-

lacio con otras no nienos suntuosas, en las que gustaba de reunir

a los representantes de la intelectualidad espafiola.

Descanse en paz y reciba su distinguida familia nuestro pesame
muy sentido.

-O-



LA PRENSA ARGENTINA Y EUROPEA

Los articulos de los diarios en Europa y en America,

con motivo del falleciniiento del doctor Wilde, fornia-

rian ellos solos varios voliimenes. Nos es, por lo tanto.

imposible reproducirlos.

Citaremos linicamente, como una prueba de lo cono-

cida que era su personalidad, al mismo tiempo que en

agradecimientos por los terminos en que lo recordaron,

los nombres de los diarios de esos dias que tenemos a

la vista y cuyos articulos fueron mas notables:

La Nation Septiembre 5 de 1913

El Diario »

La Mariana >

The Standard » 6

Le Courrier de la Plata > >

La Bazon » 5

La Patria Degli Italia ni > »

La Gaceta de Buenos Aires .... > »

Yanguardia » >

El Pueblo > 6

La Tarde » 5

El National » >

Tribuna » >

La Prensa > 6

La Nation > »

El Diario > 6

La Nation > 7

Fray Mocho » »

La Prensa » >
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El Diario Septiembre 8 y 17

Caras y Caretas »

Patriote de Belgica » 6

Le Soir » »

Ind6pendance » »

Demiere Heure » 7

Le Soir » »

XX Steele » »

Independence » »

A B. C. de Buenos Aires » >

Figaro de Paris » 6

Epoca de Madrid > >

.EZ Imparcial » 4 y 6

Le Veu de Catalunya » 6 al 15

Le Figaro > »

ifcfto dw iVord » »

Argentine et Belgique » »

Eclair » »

Soleil > »

Gazette de France » 6 a] 15

Le Gaulois »

Le Phare du Nord »

Paris Journal »

Haver Eclair >

Eclaireur de Nice , . .

.

»

Indtipendant de Reims »

Italia de Milan >

Petit Var de Toulon »

Gazette de France >

Union Catholique de Rodes .... »

Caffaro de Genova »

La Manana de Madrid »

La Epoca de Madrid Octubre 4 de 1913

Xa Manana de Madrid » 5

Habria que agregar infinidad de diarios de las provin-

cias argentinas y tambien de Chile, Peru, Mejico y demas
paises que habia visitado el doctor Wilde, pero nos es

imposible obtener una documentacion completa, como se

comprendera.



RESUMEN - FIN

Hemos recopilado en este libro los datos que nos me
posible obtener de la vida y de los escritos del doctor

Eduardo Wilde. Forzosamente resultan incompletes dado
lo escaso del tiempo disponible, por el deseo de publicar

esta obra al cumplirse el primer aniversario del falleci-

miento del doctor Wilde. Rogamos a los lectores que

encuentren en estas paginas algun error, quieran hacer-

noslo conocer, a fin de subsanarlo de la manera mas
exacta posible al publicar las obras completas.

El Editor.

-a-





Ministro. Legislator, diplomatico, period

escritor, artists y medico, tuvo en todae las

feras en que se impuso la Inseparable coni|>;;

de sus cualidadea Intelectuales y morales y el

sosten de una imaginaci6n poderosa y de un in-

genio palpitante siempre.

La Tarde, Septiembre 5 de 1913.
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